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GANADOR DEL V CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES DE LA AMORL
ARTRITIS REUMATOIDE Y OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA SUPERIOR
Rodríguez Izquierdo C*, Vargas Yglesias EJ, Arístegui Torrano I, Teneseca Pintado, WO, Maeso Plaza
A, Duque Silva J M.
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario de Móstoles, Madrid.
* Autor por correspondencia: crodriguezizquierdo@gmail.com
ABSTRACT
Rheumatoid arthritis may cause acute airway obstruction with laryngeal stridor as a result of edema or
adduction defects of the vocal folds (with or without cricoarytenoid joint involvement).
INTRODUCCIÓN
La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria sistémica autoinmune que afecta a cualquier
superficie articular, como la articulación cricoaritenoidea pudiendo, en este caso, causar obstrucción
aguda de la vía aérea superior con estridor, disnea y otras complicaciones que comprometan la vida del
paciente.
MATERIAL Y MÉTODOS
Presentamos el caso de una mujer de 46 años, que acude a urgencias por estridor, odinofagia intensa,
disfagia (para sólidos y líquidos), dificultad respiratoria y disfonía aguda. Todo ello precedido, en los dos
días anteriores, por prurito ocular y nasal, rinorrea y tos no expectorante, sin fiebre.
En los antecedentes personales destacar que se encontraba en tratamiento con metotrexato (semanal)
por una artritis reumatoide de años de evolución. Intervenida de prótesis total de rodilla izquierda. No
sintomatología respiratoria previa.
A la exploración física, la saturación de oxigeno era del 98%. No fiebre. Taquipneica y taquicárdica.
Estridor inspiratorio audible.
No se identificaron lesiones ni edemas en la orofaringe y cavidad oral.
En la nasofibrolaringoscopia se observó la cuerda vocal izquierda fija en aducción y paresia de la cuerda
vocal derecha. Además de edema y eritema del aritenoides izquierdo, de la comisura posterior y de la
subglotis.
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Figura 1: Nasofibrolaringoscopia
Pruebas complementarias:
El TC de cuello con contraste intravenoso, mostró a nivel supraglótico izquierdo, asimetría de partes
blandas con obliteración del seno piriforme ipsilateral y engrosamiento del repliegue aritenoepiglótico
izquierdo. Además de erosión y zonas de esclerosis de la articulación cricoaritenoidea izquierda,
desplazada anteromedialmente, con engrosamiento en las cuerdas vocales verdaderas y falsas.

Figuras 2 y 3: TAC de cuello (cortes axial supraglótico y glótico respectivamente)
Tras la administración de corticoesteroides y antibioterapia empírica intravenosos durante 2 días, se
comprobó con el nasofibrolaringoscopio la mejoría en la movilidad de las cuerdas y la desaparición del
edema laríngeo.

6

Boletin nº 13 de la Asociación Madrileña de Otorrinolaringología – Julio de 2017

Figuras 4: Nasofibrolaringoscopia tras tratamiento
DISCUSIÓN
La artritis reumatoide es una enfermedad progresiva caracterizada por la inflamación y el daño erosivo
simétrico de las membranas sinoviales y de las articulaciones.
Los síntomas articulares son normalmente los predominantes, aunque existen también extrarticulares:
vasculitis, pericarditis, nódulos subcutáneos, epiescleritis, mononeuritis…(1).
Afecta al 0-5-3% de la población (2), siendo tres veces más común en mujeres que en hombres (3) y en
la cuarta o quinta década de la vida (4).
Las manifestaciones laríngeas en la artritis reumatoide abarcan desde el 13 al 75% en diferentes series
y cerca del 45 al 88% en estudios más recientes (4), encontrándose hasta en un 15% de pacientes como
única manifestación.
La laringoscopia mostrará edema, miosistis de la musculatura intrínseca, hiperemia y edema de
aritenoides, del espacio interaritenoideo, de los repliegues aritenoepiglóticos y de la epiglotis. Además
de disminución de la movilidad o incluso fijación (en posición mediana, paramediana o lateral) de las
cuerdas vocales.
Lo nódulos reumatoides y nódulos de Bamboo, submucosos, en la porción media de las cuerdas
vocales, pueden encontrarse también (2). Otro hallazgo característico es la anquilosis de la articulación
cricoaritenoidea, con frecuencia asintomática. La articulación cricoaritenoidea es una diartrosis que une
la base del aritenoides con el borde superior del cricoides. Formada por una membrana sinovial y una
cápsula fibroelástica reforzada posteriormente por el ligamento cricoaritenoideo. Es la articulación
laríngea más relevante desde el punto de vista funcional, al realizar los movimientos de las cuerdas
vocales (aducción y abducción), además de proteger la vía aérea y permitir la fonación.
Cuando se ve afectada por la artritis reumatoide, la inflamación comienza por el revestimiento sinovial
propagándose por la superficie articular. Si la afectación es crónica, la erosión del cartílago puede
producir fibrosis, anquilosis y luxación de la articulación, comprometiendo la movilidad cordal (1).
Los síntomas más precoces en la afectación laríngea por artritis reumatoide son la ronquera, sensación
de cuerpo extraño en la garganta, odinofagia, disfagia, dolor al toser, hablar y dolor de garganta
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irradiado a oídos.
Puede debutar como un fallo respiratorio agudo, con estridor y disnea, siendo, en estos pacientes, la
artritis cricoaritenoidea la causa más frecuente de obstrucción de la vía área superior, a pesar de poder
encontrarse otras causas: neuropatía isquémica (por vasculitis), compresión cervicomedular, amiloidosis
laríngea… (1)
El diagnóstico de la artritis cricoaritenoidea es complejo al manifestarse con síntomas inespecíficos. Los
signos radiológicos pueden preceder a la clínica, siendo uno de los primeros hallazgos en visualizarse
en el TC el aumento del espacio articular.
Brazeau-Lamontagne (5) propusieron una escala para graduar estos signos:
•

Nivel I: adelgazamiento de la articulación cricoaritenodeia

•

Nivel II: erosión de la articulación cricoaritenoidea

•

Nivel III: luxación de la articulación cricoaritenoidea

•

Nivel IV: luxación de la laringe

Otros hallazgos son: estrechamiento de los senos piriformes, disminución del espacio articular
cricoaritenoideo, estrechamiento y aumento de densidad de la articulación cricotiroidea y
cricoaritenoidea (4).
El tratamiento en la fase aguda consiste en la administración de esteroides sistémicos o locales (en
monoterapia o asociados) (3). Cuando existe compromiso de la vía aérea superior y en caso de que
ambas articulaciones cricoaritenoideas se vean afectadas, debe llevarse a cabo una traqueotomía (2).
CONCLUSIONES
La afectación de la articulación cricoaritenoidea debe sospecharse en pacientes con artritis reumatoide
de larga evolución. La ausencia de síntomas no excluye su afectación, pudiendo debutar como
obstrucción de la vía aérea potencialmente mortal.
BIBLIOGRAFÍA
1. Lake R, Fiona. Overview of lung disease associated with rheumatoid arthritis. Uptodate, Jun 4, 2015.
Disponible en: http://www.uptodate.com/
2. Amdan AL, Sarieddine D (2013) Laryngeal manifestations of rheumatoid arthritis. Autoinmune Dis
2013: 1 – 6
3. Leicht MJ, Harrington TM, Davis DE (1987) Cricoarytenoid arthritis: A cause of laryngeal obstruction.
Ann Emerg Med 16: 885 – 888.
4. Greco A, Fusconi M, Macri A, Marinelli C, Polettini E, et al. (2012) Cricoarytenoid joint involvement in
rheumatoid arthritis: Radiologic evaluation. Am J Otolaryngol 33:753-755.
5. Brazeau – Lamontagne L, Charlin B, Levesque RY, Lussier A (1986) Cricoarytenoiditis: CT
assessment in rheumatoid arthritis. Radiology 158: 463-466.
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FINALISTA V CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES DE LA AMORL

OTOTOXICIDAD INDUCIDA POR COBALTO
Giribet Fernández-Pacheco A*, Carrillo Sotos A, Aguirre Figueroa A, Alonso Ortega A, Polo López R.
Servicio de Otorrinolaringolgoía. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
* Autor por correspondencia: ana.giribet.f.p@gmail.com
INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de un varón de 64 años que debutó con una hipoacusia bilateral rápidamente
progresiva secundaria a una intoxicación por cobalto de origen protésico.
MATERIAL Y MÉTODOS
Varón de 64 años que consulta por deterioro progresivo y fluctuante de la función auditiva bilateral,
acúfenos e inestabilidad. La otoscopia es normal en ambos oídos y la exploración vestibular no muestra
alteraciones. En la audiometría tonal se objetiva una hipoacusia neurosensorial severa simétrica
bilateral. Los potenciales evocados de tronco cerebral (PEATC) muestran ondas a 80 decibelios de
origen retrococlear. El TAC de peñascos y la RM no muestran alteraciones. Ante la sospecha de
hipoacusia de origen autoinmune se solicita un estudio inmunológico completo. Los anticuerpos
solicitados, entre ellos los anti-cocleares, resultan negativos.
Como antecedentes personales de interés presenta hipertensión arterial y dislipemia. Fue diagnosticado
a los 18 años de hiperostosis idiopática difusa por lo que ha sido intervenido de recambio protésico de
cadera izquierda en dos ocasiones por infección y fractura de la cabeza protésica, siendo el último
recambio por una cabeza metálica hace dos años. Desde entonces, ha tenido varios episodios de
luxación de la cadera izquierda por lo que se propone realizar un recambio por una nueva prótesis que
ofrezca una mayor estabilidad. Esta intervención es diferida debido a que el paciente comienza con
clínica de astenia, anorexia, cefalea, disnea, debilidad muscular, parestesias en miembros inferiores y
cuadros de descompensación cardiaca. Es valorado por los servicios de neurología y cardiología y
diagnosticado de neuropatía periférica y miocardiopatía infiltrativa (sin etiología filiada) con insuficiencia
cardiaca crónica descompensada con una clase funcional II-III/IV de la NYHA.
El paciente comienza con dolor moderado y aumento de volumen de partes blandas alrededor de la
cadera izquierda sin signos inflamatorios asociados, junto con episodios repetidos de luxación de cadera
que se reducen espontáneamente. Se solicita una TC de pelvis donde se observan dos colecciones
líquidas periprotésicas izquierdas. Se drenan ambas colecciones obteniendo un exudado de coloración
verde-grisáceo. El estudio anatomopatológico objetiva una inflamación aguda purulenta con restos
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metálicos negruzcos. Se solicitan los niveles de cobalto en sangre con un resultado de 200 g/L (siendo
su valor normal menor de 1). Ante estos resultados, se diagnostica al paciente de intoxicación por
cobalto de origen protésico. Se propone el recambio de la prótesis de cadera izquierda en dos tiempos
quirúrgicos: en el primer tiempo, se extrae la prótesis, se drenan las colecciones y se coloca un
espaciador con antibiótico, y en el segundo tiempo, se extrae el espaciador y se coloca nueva prótesis
de Tantalio. La evolución durante las siguientes semanas fue satisfactoria con una buena deambulación
con ayuda de andador o dos muletas.
RESULTADOS
Unos meses después tras la intervención de cadera, se reevalúa al paciente. Refiere pérdida total de la
audición bilateral sin otra clínica otológica acompañante. La audiometría tonal y los PEATC son
compatibles con una cofosis bilateral. Se diagnostica de ototoxicidad secundaria a intoxicación por
cobalto y se propone la colocación de un implante coclear en el oído derecho.
Inicialmente se realiza una mastoidectomía conservando la pared posterior del conducto auditivo
externo. Se identifica el yunque, la fosa incudis y el Falopio mastoideo. Se continua con una
timpanotomía posterior y fresado de la ceja postero-superior de la ventana redonda. Se coloca corticoide
tópico en dicha ventana. Se fresa el lecho óseo en la región temporo-parietal para el receptor interno y
los orificios de la sutura ósea. A continuación, se coloca el receptor interno en el lecho y bolsillo
subperióstico y el electrodo indiferente bajo el músculo temporal. Por último, se inserta el haz de
electrodos en la ventana redonda, siendo la telemetría intraoperatoria correcta. La radiografía
transorbitaria postoperatoria demuestra el electrodo en posición. La evolución fue favorable, siendo dado
de alta al día siguiente de la cirugía. Tras varios meses de seguimiento, el paciente tiene un buen
rendimiento auditivo con el implante.
En controles cardiológicos posteriores se objetiva una normalización del funcionamiento biventricular y
una desaparición de la infiltración cardiaca.
DISCUSIÓN - CONCLUSION
La ototoxicidad puede ser causada por múltiples sustancias entre las cuales se encuentran los metales
pesados. En el caso particular del cobaltismo protésico, su sintomatología (hipoacusia, inestabilidad,
tinnitus, alteraciones visuales, neuropatía periférica con alteraciones sensitivas o de fuerza en las
extremidades, alteración de la función cardíaca y tiroidea) sugiere que este metal posee propiedades
neurotrópicas. La principal causa de intoxicación por cobalto es el recambio de una prótesis de cerámica
rota por una nueva de tipo metal-polietileno, como es el caso de nuestro paciente. El tratamiento de la
intoxicación consiste en eliminar la fuente de cobalto, en este caso, retirar la prótesis y limpiar la zona
afectada. La asociación con quelantes facilita la eliminación del cobalto por la orina, y aunque su
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efectividad está controvertida, en los casos más graves puede ser de utilidad, habiéndose descrito
disminuciones de concentración de hasta un tercio del total en suero.
BIBLIOGRAFÍA
1. Devlin JJ, Pomerleau AC, Brent J, Morgan BW, et al. Clinical Features, Testing, and Management of
Patients with Suspected Prosthetic Hip-Associated Cobalt Toxicity: a Systematic Review of Cases. J Med
Toxicol. 2013 Nov 13.
2. Pelclova D1, Sklensky M, Janicek P, Lach K. Severe cobalt intoxication following hip replacement
revision: clinical features and outcome. Clin Toxicol (Phila). 2012 Apr, 50(4):262-5.
3. Rizzetti MC, Liberini P, Zarattini G, et al. Loss of sight and sound. Could it be the hip? Lancet
2009,373(9668):1052.
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FINALISTA V CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES DE LA AMORL
CIRUGÍA TRANSORAL ULTRASÓNICA (TOUSS) Y SU APLICACIÓN EN EL
TRATAMIENTO DE UNA RECIDIVA TUMORAL EN BASE LINGUAL.
Martínez Portes E*, Fuentes Pérez B, Hernanpérez Hidalgo D, Poch Pérez-Botija A, Gómez Serrano M,
Iglesias Moreno MC.
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
* Autor por correspondencia: dr.martport@gmail.com
INTRODUCCIÓN:
Se presenta el caso de un paciente de 68 años con antecedentes de aneurisma de aorta abdominal,
insuficiencia renal crónica, carcinoma epidermoide de parótida derecha en 2010 tratado con
parotidectomía total derecha con conservación del nervio facial y vaciamiento cervicoparotídeo radical
derecho seguido de tratamiento con radioterapia postoperatoria. En 2011 presenta metástasis
ganglionar izquierda que requiere vaciamiento radical izquierdo extirpándose masa adenopática que se
extendía desde la bifurcación carotidea hasta el músculo digástrico, realizándose sección del mismo,
además del nervio hipogloso, vago y carótida externa. En enero de 2016, en seguimiento en consultas
de oncología ORL y estando asintomático, presenta en PET-TC de control (imagen 1) lesión nodular en
base lingual sugerente de malignidad. Se realizó biopsia bajo microcirugía y láser CO2 que fue
informada como positiva para carcinoma epidermoide.

.
Imagen 1: PET de control con lesión nodular en base de lengua izquierda con intensa captación (SUV
16,5).
En comité oncológico de cabeza y cuello se decide inclusión del paciente en protocolo de
quimioradioterapia secuencial, teniendo en cuenta la posibilidad de reirradiar la zona. La inducción se
programa con Erbitax (cetuximab y taxol) al tener el paciente una insuficiencia renal crónica siendo unfit
para platino.
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MATERIAL Y MÉTODOS:
Tras 6 ciclos semanales con Erbitax se realiza PET-TC (Imagen 2) para valorar respuesta a inducción,
presentando respuesta incompleta. Ante estos resultados y el riesgo de la irradiación en comité
oncológico de cabeza y cuello se decide pasar a cirugía en junio del 2016 realizándose resección
mediante cirugía transoral ultrasónica (TOUSS) (Imagen 3). La anatomía patológica fue positiva para
Carcinoma Epidermoide HPV 16 positivo, con biopsias del lecho quirúrgico que resultaron negativas.

Imagen 2: PET-TC de control con captación nodular en base lingual izquierda con SUV de 11,5.

Imagen 3: Fotografías intraoperatoria. Imagen a: Margen de resección en base lingual (*), tejido
prehiodeo y membrana tirohioidea (cabeza de flecha). Imagen b: Lecho quirúrgico con pieza desplazada
a la derecha para mostrar epiglotis (flecha).

RESULTADOS:
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Actualmente el paciente ha iniciado alimentación mixta mediante gastrostomía/oral con textura néctar.
Es controlado periódicamente mediante exploración clínica y PET-TC a los 3, 6 y 9 meses sin presentar
evidencia de enfermedad (imagen 4).

Imagen 4: a. Noveno mes de seguimiento postoperatorio, se observa hipertrofia de base lingual
izquierda. b. PET de control con captación difusa de probable origen inflamatorio.

DISCUSIÓN
Desde su aparición el bisturí armónico ha sido ampliamente utilizado en diversas intervenciones
quirúrgicas como cirugíalaparoscópicas, cirugía de tiroides, etc. Sin embargo, una aplicación
relativamente más reciente y novedosa ha sido su utilización en la cirugía endoscópica transoral
ultrasónica (TOUSS) como alternativa a la cirugía robótica transoral (TORS).
La energía ultrasónica es producida a través de un material piezoeléctrico que convierte la energía
eléctrica en energía mecánica causando una vibración continua en una frecuencia de 55,5 kHz. Se
produce entonces una desnaturalización de las proteínas(1).
La técnica presenta como ventaja principal menor coste al compararse con la TORS, además permite al
cirujano manipular directamente el tejido teniendo así una mejor retroalimentación, menor incidencia de
hematomas, linfedema y menores tiempos quirúrgicos(1,2,3).
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En el año 2015 Fernández et al.

(2)

Realizó un estudio en 11 pacientes con carcinomas de orofaringe,

laringe e hipofaringe tratados mediante TOUSS exclusivamente (con la excepción de un paciente que
tuvo que ser tratado además con láser CO2). Se pudieron obtener márgenes negativos en un 91% de
los pacientes. No se registraron complicaciones mayores, 2 pacientes presentaron sangrado en el
postoperatorio y uno presentó trombosis de la vena yugular interna. Pese a que la técnica ha tenido
resultados que parecen prometedores, la evidencia y experiencia sobre la misma todavía es limitada
para hacer su uso rutinario.

BIBLIOGRAFÍA
1. Saetti R, Silvestrini M. The role of ultrasonic instruments in pharyngolaryngeal endoscopic surgery.
Eur Arch Otorhinolaryngol (2015) 272:2551–2555.
2. Fernández-Fernández MM, Montes-Jovellar L, Parente Arias PL, Ortega Del Alamo P. Transoral
endoscopic UltraSonic Surgery (TOUSS): a preliminary report of a novel robotless alternative to
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COMPLICACIONES CRANEOCERVICALES
POR SINUSITIS ESFENOIDAL SILENTE
Sánchez Ocando M, Pérez A, Mateos B, Aragón P, Mato Patino T.
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario La Paz, Madrid
Caso clínico
Paciente mujer de 14 años de edad, sin antecedentes de interés, que refiere dolor a la movilización
cervical de leve intensidad de dos meses de evolución y sensación distérmica intermitente acompañada
de sudoración. Recibió tratamiento antibiótico oral que no especifica, con mejoría parcial de los
síntomas. Debido a empeoramiento progresivo de sintomatología acudió a urgencias.
Los hallazgos en la exploración física revelaron tumefacción laterocervical derecha de 5-6cm de
diámetro, dolorosa, pero no fluctuante a la palpación y que se extiende a triángulo posterior del cuello.
En la nasofibrolaringoscopia se objetivó rinorrea purulenta bilateral y gran abombamiento de pared
posterior faríngea predominantemente a nivel de naso y orofaringe, laringe móvil sin compromiso del
paso de aire. La exploración neurológica fue normal.
La analítica sanguínea señaló leucocitosis con neutrofilia, y niveles elevados de proteína C reactiva y
procalcitonina. Se realizó TC facio/cervical en el que se visualizó ocupación completa de ambos senos
esfenoidales, así como colección retrofaríngea y otras colecciones paravertebrales alrededor de las
primeras vertebrales cervicales. También hallazgos sugestivos de osteomielitis del clivus y artritis
occipital, C1 y C2. (Figura 1A-1B y Figura 2).

A

B

Figura 1.(A)TC axial con ocupación completa de ambos senos esfenoidales (B)TC sagital que muestra
destrucción de hueso clival (flecha amarilla) y colección retrofaríngea (flecha roja).
B
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Figura 2. TC axial señalando colecciones paravertebrales rodeando a la apófisis espinosa de C2 (flecha
amarilla), otra adyacente a la lámina izquierda de C2 (flecha verde) y otra laterocervical derecha en la
interfase del paquete muscular y triángulo posterior a la altura de C1-C3 (flecha roja).
B
Ante los hallazgos descritos se decidió realizar drenaje de absceso retrofaringeo y esfenoidotomía
bilateral con toma de muestra para análisis microbiológico. Se inició tratamiento con corticoesteroides a
dosis altas en pauta descendente y antibiótico empírico intravenoso con amoxicilina – ácido clavulánico
+ clindamicina que posteriormente es ajustado, según resultado de antibiograma (se aisló en ambas
muestras Streptococcus intermedius, Streptococcus parasanguinis y flora anaerobia) a meropenem.
Fue valorada por servicios de neurocirugía, quienes debido a falta de focalidad neurológica y ausencia
de invasión de canal medular descartaron actitud quirúrgica, y traumatología, quienes por ausencia de
criterios de inestabilidad vertebral y buena respuesta al tratamiento médico desestimaron procedimiento
de estabilización sobre la columna cervical.
La paciente evolucionó satisfactoriamente y tras veintiséis días de antibioterapia sistémica se decidió
alta hospitalaria, continuando con ertapenem intravenoso en su domicilio durante 30 días.
Posteriormente inició antibioterapia oral con levofloxacino y metronidazol, ocasionó toxicidad articular se
cambió a linezolid + amoxicilina – ácido clavulánico.
La paciente permanece asintomática en controles sucesivos en las consultas de Otorrinolaringología
Infantil, sin embargo, en RM control realizada a los 3 meses del alta, se objetivó ocupación completa de
seno esfenoidal izquierdo (Figura 3A), por lo que se decidió revisión de quirúrgica, realizándose
esfenoidotomía ampliada bilateral con obtención de material purulento (Pseudomonas putida), por lo que
se cambió el tratamiento a ciprofloxacino oral. En nuevo control de imagen, cuatro meses posteriores a
última intervención se encontró persistencia de ocupación esfenoidal sugestivo de sinusitis fúngica
(Figura 3B), por lo que se revisó nuevamente en quirófano evidenciando estenosis cicatricial de la
esfenoidotomía y tejido de granulación que se resecaron con microdebridador. En siguientes controles
permanece esfenoidotomía ampliada libre (Figura 3C).
Como secuela del episodio infeccioso presenta cierta limitación a la movilización cervical, siguiendo
controles periódicos en el servicio de traumatología.
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A

B

C

Figura 3.(A) RM axial T1 realizada tres meses posterior al alta donde se objetiva nueva ocupación
sinusal esfenoidal izquierda compatible con material purulento. (B)RM axial T1 posterior a revisión
quirúrgica que muestra persistencia de ocupación de ambos senos esfenoidales que se extiende
etmoides posterior izquierdo. (C) RM axial T1 que muestra aspecto final de esfenoidotomía ampliada.
Discusión
La osteomielitis de la base de cráneo es una condición infrecuente que pone en riesgo la vida si no se
reconoce y se trata adecuadamente. Típicamente ocurre en individuos predispuestos, con antecedentes
de diabetes mellitus, uso prolongado de corticoesteroides, infección por VIH y en la mayoría de los
casos se produce como complicación de infecciones otógenas secundarias a Pseudomona aeruginosa
resultando, en la mayoría de los casos, en osteomielitis del hueso temporal.1
La osteomielitis de base de cráneo central o atípica afecta más frecuentemente el esfenoides y el hueso
occipital (especialmente el clivus), secundaria a infecciones sinusales, y los pacientes suelen presentar
cefalea inespecífica y persistente, así como neuropatía craneal. En estos casos atípicos, la prueba
diagnóstica de elección es la resonancia magnética que tiene mayor sensibilidad que la tomografía
evaluando los tejidos blandos alrededor de la base de cráneo y anormalidades del hueso medular.2
Serias complicaciones han sido descritas en la literatura, entre ellas afectación de pares craneales,
afectación de tejidos blandos del seno cavernoso con o sin trombosis del mismo, así como extensión
meníngea o del parénquima cerebral

3.

La extensión de la infección hacia la columna cervical es

extremadamente rara y han sido descritos muy pocos casos en la actualidad.4
El tratamiento requiere un manejo agresivo con la combinación de antibioterapia por tiempo prologado,
aproximadamente 8 a 12 semanas, así como tratamiento quirúrgico urgente si fuese el caso.1
BIBLIOGRAFÍA
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FINALISTA V CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES DE LA AMORL
LINFOMA NO HODGKIN: NK/T
Yebra-González L, Yanes-Díaz J, Vaduva C, Muerte-Moreno I, Sanz-Fernández R.
* Autor por correspondencia: laurayebragon@gmail.com
ABSTRACT
El linfoma no Hodgkin tipo NK/T se presenta con más frecuencias en cavidad nasal y senos
paranasales, siendo característico un curso clínico rápido y agresivo definido por la invasión vascular y
la destrucción de los tejidos circundantes. En este artículo se presenta un caso típico en cuyo paciente
los resultados terapéuticos terminaron en éxitus.
CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un paciente de 79 años sin alergias medicamentosas conocidas. Entre los
antecedentes de interés destaca Insuficiencia mitral y tricuspídea leve, aneurisma en el septo
interventricular, artritis reumatoide senil y trastorno bipolar en fase avanzada que impide una buena
anamnesis con el paciente. Su tratamiento habitual es Tamsulosina, Sertralina, Quetiapina.
Acude a urgencias por presentar congestión nasal bilateral, sensación disneica, abundante rinorrea
purulenta, odinofagia con disfagia y marcada halitosis de más de 1 mes de evolución sin fiebre
termometrada. La familia nota mayor desconexión del medio y desde hace una semana está en
tratamiento con loratadina y lavados nasales sin mejoría.
Se realiza una analítica en urgencias que muestra un patrón infeccioso y anemia y además una
radiografía de tórax sin alteraciones. Debido a la clínica del paciente se solicita valoración por el servicio
de ORL como posible origen del cuadro.
La exploración en urgencias fue la siguiente:
1. Orofaringe: Rinorrea purulenta en pared posterior y leve abombamiento del velo del paladar
derecho. No trismus.
2. Palpación cervical: Adenopatía a nivel de la cola de la parótida derecha, de consistencia
elástica, no adherida a planos profundos.
3. Nasofibroscopia flexible: Imposible de realizar por mala colaboración del paciente e intensa
rinorrea bilateral. Finalmente se realiza telelaringoscopia que muestra cuerdas vocales de
morfología y dinámica normal sin otros hallazgos de interés.
Debido al estado basal del paciente, se decide ingreso en Medicina Interna para estudio con
seguimiento por Otorrinolaringología (ORL) junto con tratamiento intravenoso empírico con corticoides,
antibioterapia y sueroterapia y se le pide un CT de cara y senos.
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Figura 1
Durante el ingreso pasa a cargo de nuestro servicio y se realiza CT de cara y senos ( Figura 1)
informado como ocupación nasosinusal bilateral sugestiva de poliposis mayor. Múltiples adenopatías
cervicales en territorios IIA, III y IV en ambos lados de aspecto patológico. Lesiones sólidas
intraparotídeas derechas (Flecha naranja). Se recomienda ecografía para completar estudio. Asimismo
se aprecia engrosamiento e hipercaptación de los espacios mucosos de la nasofaringe (Flecha azul).
Se somete al paciente a endoscopia nasal rígida bajo anestesia local:

(Figura 2): A: Se aprecia un abombamiento prominente del lado izquierdo del cavum con abundantes
focos de necrosis, destrucción de la parte posterior del septum, así como lesiones ulceradas en zonas
posterior de ambas fosas nasales, sobretodo la derecha. No se visualizan pólipos. B: Se toman biopsias
de zona posterior de fosa nasal derecha y de cavum, y se realiza Punción de Aspiración con Aguja Fina
(PAAF) de la adenopatía en parótida derecha.
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Se completa estudio con RM de cara y cuello que no fue valorable por movimiento del paciente durante
la prueba. Por su parte, el paciente se quejaba de mayor odinofagia y la faringoscopia demuestró una
lesión ulcerada en hemipaladar izquierdo sin fistulización a fosa nasal (Figura 3)

Figura 3: Orofaringe: Se toma biopsia de la lesión anteriormente descrita, sospechando un linfoma NK
tipo nasal.
Una semana tras su ingreso salen los resultados de anatomía patológica siendo los siguientes:
1. Biopsia de cavum y fosa nasal derecha: negativo para malignidad
2. PAAF de adenopatías en parótida: Muestra insuficiente.
3. Biopsia de paladar: Proceso linfoproliferativo T compatible con linfoma de células T/NK
extranodal, de tipo nasal.
Ante dicho diagnóstico pedimos PET-TAC de cara y cuello para estudio de extensión y estadiaje:
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Figura 4: Incremento patológico de metabolismo glicídico en seno etmoidal derecho, nasofaringe,
paladar blando y orofaringe. Múltiples adenopatías hipermetabólicas patológicas laterocervicales
bilaterales, mediastínicas e hiliares pulmonares derechas con criterios metabólicos de malignidad.
Se traslada al servicio de hematología para tratamiento quimioterápico, sin embargo, en el 9º día de
tratamiento el paciente sufre como complicación sangrado masivo de la lesión tumoral, aspirando parte
del contenido. Se produce un deterioro brusco del estado general y finalmente fallece por parada
cardiorespiratoria.
DISCUSIÓN
El linfoma nasal de células T/NK ha recibido múltiples denominaciones, pero no fue hasta 2001 que la
OMS basándose en su perfil inmunohistoquímico, desarrollo angiocéntrico y afectación linfática
extraganglionar lo denominó como tal.
Presenta baja incidencia en Occidente y hasta en 85% existe asociación con virus de Epstein-Barr
(EBV). A pesar de ser radiosensible, la evolución de estos pacientes suele ser tórpida por la alta tasa de
complicaciones que presentan durante el tratamiento, desencadenando la muerte en un corto periodo de
tiempo 1
La mayor parte de estos linfomas se localizan en cavidad nasal y senos paranasales 2caracterizándose
por una evolución clínica agresiva, definida por invasión vascular y destrucción de los tejidos
circundantes.
La exploración ORL es muy llamativa: lesiones óseas destructivas en línea media rodeadas de focos de
necrosis como en el caso de nuestro paciente en el paladar3
A pesar de la clínica inespecífica nasal y primeras biopsias negativas con ausencia de malignidad, la
exploración que presentaba nuestro paciente encajaba dentro de este tipo de linfomas 4. La clave para el
diagnóstico definitivo es una biopsia donde se hallen marcadores de células NK/T y EBV y una biopsia
de médula ósea que marque el estadiaje5
El diagnóstico diferencial debe hacerse con la Granulomatosis de Wegener, tuberculosis, leishmaniosis,
carcinoma de células escamosas, infecciones invasivas por hongos, abuso de cocaína y otros linfomas4,5
CONCLUSIONES
La posibilidad de un linfoma NK/T tipo nasal debe estar siempre presente ante la clínica de astenia,
pérdida de peso y otros síntomas de patología tumoral junto con necrosis de los tejidos circundantes al
cavum que evolucionen tórpidamente. Su diagnóstico precoz anatomopatológico favorece la selección
de la adecuada conducta terapéutica.
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UNA PIEDRA POTENCIALMENTE LETAL
Martínez Pascual P, Pinacho Martínez P, Tucciarone M, Heredia Llinas C, Poletti Serafini D.
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
* Autor por correspondencia: pmartinez.3@alumni.unav.es
ANAMNESIS
Paciente de 25 años sin alergias medicamentosas ni antecedentes médicos de interés que acude a la
urgencia por odinofagia y fiebre. Refiere tumefacción submaxilar derecha dolorosa a la palpación de 3
días de evolución.
Aporta TAC sin contraste realizado en otro centro donde solo se ve aumento de tamaño de partes
blandas parafaríngeas derechas con un posible cálculo en la zona de la glándula submaxilar derecha
junto con asimetría de luz faríngea y edema de epiglotis (Figura 1).
EXPLORACION FISICA
A la exploración, el paciente presenta voz gangosa con edema e induración de suelo de boca y dolor a
la palpación del conducto de Wharton. En la rinofibrolaringoscopia, se observa una asimetría
laterofaringea derecha con edema en base de lengua, cara lingual de epiglotis, y leve oclusión del seno
piriforme del lado derecho con retención salivar. A la palpación cervical presenta tumefacción y
empastamiento de región IB derecha, dónde se palpa una glándula muy endurecida.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
En la analítica sanguínea presenta 27.000 leucocitos con neutrofilia. Se realiza un TAC cervical con
contraste observándose una voluminosa sialolitiasis situada en la porción inicial del conducto de
Wharton de la glándula submaxilar derecha, con una colección fluida que se extiende hacia ambos
espacios sublinguales sin demostrarse una pared organizada. Se aprecian extensos cambios
flemonosos e inflamatorios hacia el espacio parafaríngeo y ambas valéculas manteniéndose la
permeabilidad de la vía aérea.
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Figura 1. Reconstrucción 3D del TAC. Se observa litiasis (flecha) en área de glándula submaxilar
derecha.
DIAGNÓSTICO
Submaxilitis aguda. Absceso sublingual. Flemón parafaríngeo derecho.
TRATAMIENTO
El paciente ingresa en el servicio de ORL para tratamiento antibiótico con amoxicilina-ácido clavulánico
1g/8 y corticoideo con metilprednisolona 1mg/kg/d por vía parenteral durante 4 dias. Durante su estancia
presenta supuración espontánea por boca, evolucionando de forma satisfactoria con mejoría clínica,
analítica y a la exploración, por lo que se decide dar el alta con tratamiento antibiótico y corticoideo por
vía oral.
EVOLUCIÓN
A las 48h del alta hospitalaria, el paciente acude de nuevo por intenso empeoramiento del estado
general y aumento de la inflamación. A la exploración presenta voz muy gangosa con trismus e
importante edema de suelo de boca con induración del Wharton. En el cuello, destacan el
abombamiento y empastamiento del área IB derecha y del suelo de la boca, más intensos que la primera
vez que consultó.
Se realiza nuevo TAC cervical con contraste y se observa una colección hipodensa con realce periférico
de unos 68mm de eje transverso máximo, dependiente de la glándula submaxilar derecha y con la
litiasis previa. Se objetiva un claro empeoramiento radiológico consistente en un absceso submaxilar con
extensión sublingual bilateral y datos de efecto de masa sobre la luz de la orofaringe aunque con
permeabilidad conservada de la misma (Figura 2).
A pesar de la instauración inmediata del tratamiento intravenoso nuevamente con amoxicilina-ácido
clavulánico, metilprednisolona e hidrocortisona, persistía el aumento de la inflamación y peor estado
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general, por lo que se decidió realizar drenaje del absceso en quirófano y submaxilectomía en el mismo
tiempo. Tras la incisión de cervicotomía media, se disecó la glandula submaxilar, etapa durante la cual
se produjo el drenaje del absceso. El lecho presentaba una intensa fibrosis de todos los planos, con una
cavidad abscesificada desde la región submaxilar profunda hasta el suelo de boca, así como parte del
tejido glandular necrosado y con esfacelos. La vena lingual estaba trombosada y el conducto de
Wharton roto. Se identificó el nervio lingual respetándose y se cortó el conducto de Wharton, extrayendo
la glándula en su totalidad. Se lavó la cavidad del absceso con clindamicina, extrayendo la litiasis y
obteniendo abundante material purulento durante el proceso (Figuras 3,4). En el postoperatorio el
paciente presenta una mejoría clara y una paresia diferida de la rama marginal del nervio facial derecho
a los 2 días. Es dado de alta 4 días después de la cirugía con tratamiento oral con amoxicilina-ácido
clavulánico y una pauta descendente de corticoide. En la revisión en consulta 10 días después, la
paresia marginal había mejorado hasta ser prácticamente imperceptible.

Figura 3. Extracción de glándula submaxilar derecha. Litiasis visible en conducto de Wharton.

Figura 4. Glándula submaxilar tras la extracción.
DISCUSION

27

Boletin nº 13 de la Asociación Madrileña de Otorrinolaringología – Julio de 2017

El espacio submandibular está delimitado superiormente por la mucosa del suelo de la boca e
inferiormente por la fascia cervical superficial que une la mandíbula con el hueso hioides. El músculo
milohioideo separa el espacio sublingual que alberga la glándula sublingual, la porción supramilohioidea
de la glándula submaxilar y el conducto de Wharton, del espacio submaxilar que contiene la mayor parte
de la glándula submaxilar 1. Aunque las infecciones odontógenas son las causas más frecuentes de
infección en este espacio, la sialolitiasis que ocasiona una sialoadenitis obstructiva puede provocar una
infección. La inflamación consecuente del suelo de la boca puede empujar la lengua hacia la pared
posterior faríngea causando una obstrucción de la vía aérea, por eso el drenaje quirúrgico en casos de
tumefacción severa con un área de colección identificada es el tratamiento de elección. En ocasiones el
drenaje intraoral es preferible ya que supone una menor morbilidad estética y disminuye el riesgo de
daño del nervio lingual o la rama marginal del facial 2. Sin embargo, en colecciones de gran tamaño
claramente dependientes de una glándula en parte necrosada como lo era en nuestro caso, es
necesario un abordaje externo. Afortunadamente, durante la intervención la maniobra de Martin Hayes
permite proteger la rama marginal del facial elevando los vasos faciales durante la disección 3. Este caso
es un claro ejemplo de cómo una litiasis de glándula salivar puede complicarse llegando a suponer un
peligro para la vía aérea.
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HIPOVOLEMIA DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO COMO CAUSA DE
HIPOACUSIA SÚBITA.
Cubillos del Toro LE, Cogolludo Pérez FJ, Escobar Montatixe DA, Alcalá Rueda I, Báguena
Campos L, Cenjor Español C.
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Fundación Jiménez Díaz, Madrid.
ANAMNESIS
Un paciente de 21 años consultó por sensación de taponamiento ótico e hipoacusia en oído
derecho que comenzó un mes atrás de forma súbita, acompañado de acúfeno ipsilateral
continuo y agudo, sin clínica vertiginosa asociada ni antecedentes de otitis o catarro previo.
Como antecedentes de interés, fue operado en 2004 de un craneofaringioma , y

como

conscuencia portaba una válvula de derivación ventriculoperitoneal por hidrocefalia crónica y
se encontraba en tratamiento hormonal sustituivo por panhipopituitarismo posquirúrgico.
Presentaba otras comorbilidades como obesidad, diabetes y una malformación de Chiari tipo I
(figura 1).
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EXPLORACIÓN
La otoscopia mostraba tímpanos sin alteraciones y en la acumetría, con una prueba de Rinne
positiva bilateral, se observó una lateralización del Weber a la izquierda. No tenía nistagmo
espontáneo y el Romberg era centrado.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
En la audiometría tonal presentaba normoacusia de oído izquierdo y

el derecho una

hipoacusia neurosensorial con umbral medio a unos 80dB pantonal salvo una caída en agudos
hasta los 110dB (figura 2).

DIAGNÓSTICO y TRATAMIENTO
La anamnesis y los hallazgos eran compatibles con una hipoacusia súbita por lo que, siguiendo
el protocolo de nuestro centro, se indicó tratamiento con prednisona a razón de 1mg/Kg/día en
pauta descendente.
EVOLUCIÓN
El paciente acudió la semana siguiente refiriendo ausencia de mejoría de su hipoacusia y
aparición de una cefalea intensa e incapacitante. Su audiometría no había cambiado, por lo
que se le ofreció la posibilidad de administrar corticoide por vía intratimpánica, no obstante
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debido a los antecedentes neuroquirúrgicos del paciente se decidió remitir a urgencias de
inmediato para valorar su cefalea.
Fue atendido de urgencia en su hospital de referencia por el servicio de neurocirugía, siendo
reinterrogado especificó que además dicha cefalea era diaria y se incrementaba al inclinar
hacia delante la cabeza, y que había empeorado en la última semana, acompañándose en
ocasiones de naúseas y vómitos.
Fue diagnosticado de fallo en el funcionamiento de su válvula de derivación e intervenido para
recambio de la misma. Una semana tras la intervención acudió de nuevo a nuestra consulta
refiriendo desaparición de la hipoacusia con el recambio. Una nueva audiometría confirmó la
recuperación de la curva auditiva del oído derecho (figura 3). El paciente no ha presentado
nuevas fluctuaciones auditivas a un mes de seguimiento y ha sido dado de alta por parte del
servicio de otorrinolaringología.

DISCUSIÓN
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Se trata de un paciente con sospecha de hipoacusia súbita que no mejora con corticoide oral
durante 7 días. Su clínica auditiva se acompaña de cefalea intensa y

cambiante con la

postura, ambos desaparecen tras el cambio de su válvula de derivación ventriculoperitoneal,
por lo que el cuadro parece en relación a cambios de presión en el líquido cefalorraquídeo por
un mal funcionamiento valvular.
Este fenómeno ha sido ya descrito en los casos de hipotensión intracraneal espontánea, un
síndrome caracterizado por cefaela ortostática y síntomas auditivos (hipoacusia neurosensorial
, especialmente en frecuencias graves, mareo, plenitud ótica) debido a una baja presión de
líquido cefalorraquídeo, que en ocasiones puede relacionarse con traumatismos o punciones
lumbares(1) . Recientemente se han descrito los cambios audiométricos que sufrían pacientes
con colocación de este tipo de derivación, observando un empeoramiento posquirúrgico de los
umbrales de audición, así como valores del SP/AP en la electrococleogafía sugerentes de una
expansión del compartimento endolinfático. De hecho se considera que el principal mecanismo
tras los síntomas auditivos sería un hidrops endolinfático debido a la transmisión de los
cambios en la presión del LCR intracraneales a través del acueducto coclear, que comunica
con el espacio subaracnoideo(2) .
Este caso presenta un diagnóstico diferencial de la hipoacusia súbita acompañado de cefalea.
En un hipotético algoritmo diagnóstico (figura 4) podríamos encontrar que la hipoacusia súbita
(definida por la pérdida neurosensorial de la menos 30 db en 72 horas) puede acompañarse
de cefalea con distintas características, y función de esto convendría descartar la migraña, las
malformaciones intracraneales (como Chiari tipo I) , meningitis y la hipovolemia de líquido
cefalorraquiídeo (1,3,4,5).
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En este caso, no creemos que la hipoacusia esté en relación con su malformación de Chiari
tipo I, debido a la resolución de los síntomas tras la cirugía de recambio de válvula impresiona
de un síndrome de hipovolemia secundario a alteraciones en el drenaje de líquido
cefalorraquídeo a través de la vávula de derivación ventriculoperitoneal.
CONCLUSIONES
La hipovolemia de líquido cefalorraquídeo es un cuadro poco frecuente, que puede ser causa
de síntomas otológicos, y con el que el otorrino suele estar poco familiarizado. Ante un
paciente con sordera súbita, además de descartar causas ya establecidas previamente en
algunos consensos de expertos, debemos tener en cuenta que cuando se acompañan de
cefalea existe un abanico de posibilidades diagnósticas, fundamentalmente de índole
neurológica.
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FINALISTA V CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES DE LA AMORL

OTORREA PERSISTENTE SECUNDARIA A FÍSTULA SALIVAL:
MANIFESTACIÓN CLÍNICA DE FORAMEN DE HUSCHKE.
Cabral Soares CB, Vasquez Pinochet KH, Muñoz Freites JC, Cueto-Felgueroso Lopez-Cortijo L, de
Vergas Gutiérrez J.
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.
* Autor por correspondencia: Candida.cabrals@gmail.com.
CASO CLÍNICO:
Paciente mujer de 49 años de edad, con antecedentes personales de úlcera duodenal,
hipercolesterolemia y alergia a penicilinas.
Consulta refiriendo episodios repetitivos de otorrea izquierda, sensación de taponamiento ótico de larga
evolución y otalgia intermitente. Ha notado que al comer le sale secreción por conducto auditivo externo
izquierdo (CAE). Niega acúfenos.
Las otorreas, sugerentes de otomicosis por la exploración otoscopia, se resolvieron mediante
aspiraciones periódicas y tratamiento tópico, pero persistía la salida de líquido cuando comía.
Exploración ORL:
•

Otoscopia: OD normal. OI: normal, no observado fístulas ni alteraciones anatómicas en CAE.

•

Cavidad oral: Maloclusión.

•

Dolor a la palpación de articulación temporomandibular izquierda (ATM).
Sospecha inicial: Fístula salival.
Pruebas complementarias:

•

Endoscopia nasal y de cavum: normal.

•

Audiometría tonal: umbral en 25 dB ambos oídos.

•

TC de peñascos: sin hallazgos patológicos.

•

RM de región parotídea: sin evidencia de patología a nivel parotídeo o en relación con CAE
izquierdo.
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•

Sialografía de glándula parótida izquierda: discreto aumento de tamaño de la parótida izquierda,
con arborización dentro de la normalidad. Conductos de calibre normal. No efecto masa ni
visualización de trayecto fistuloso. (figura 1)

Figura 1. Sialografía de glándula parótida izquierda.
Discreto aumento de tamaño sin otros hallazgos patológicos.
Ante la no evidencia de fístula se plantea el diagnóstico diferencial con el Síndrome de Frey idiopático y
se propone inyección de toxina botulínica versus observación, pues persistía con salida de secreción al
comer, sin signos de infección. La paciente prefiere esperar.
Se decide solicitar gammagrafía parotídea introduciendo un algodón en el CAE izquierdo, e indicando a
la paciente que comiese (tomase limón) después de la inyección del radioisótopo:
•

Gammagrafía parotídea con 99mTc: elevado contaje encontrado en el taponamiento colocado
en CAE izquierdo (243849 CPM, Fondo 170 CPM) compatible con pérdida de saliva por oído
izquierdo secundario a fístula de parótida.

Ante hallazgos sugestivos de fístula salival de glándula parótida a CAE se revisan imágenes de TAC y
se visualiza defecto óseo en la pared anterior del CAE, compatible con foramen de Huschke. (Figura 2)
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Figura 2. TAC craneal, cortes axiales donde se evidencia defecto
en pared anterosuperior del CAE izquierdo.
Se plantea a la paciente tratamiento quirúrgico, toxina botulínica u observación. Se realizó inyección de
toxina botulínica en tres puntos (10-10-15 unidades) sin control ecográfico, sin mejoría. La paciente
decide abstención a otras intervenciones.

DISCUSIÓN:
El agujero de Huschke es una variante anatómica de la porción timpánica de hueso temporal. A la
novena semana intrauterina 4 centros de osificación se fusionan alrededor de la membrana timpánica
formando el anillo timpánico, un aro incompleto en su porción superior. Durante el primer año de vida el
proceso timpánico continúa en crecimiento hasta encontrarse y fusionarse, constituyendo el CAE. Es la
persistencia de tejido conectivo no osificado, medial al punto de fusión en la pared anteroinferior del CAE
lo que constituye el agujero de Huschke, que suele cerrarse antes de los 5 años. (1,2). Figura 3.
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Fig 3. Esquema de osificación del hueso timpánico, cierre del foramen de Huschke. Tomado de (2)
Su prevalencia es controvertida. De acuerdo con una revisión de TAC craneal realizada por Lacout et al
a 65 pacientes se identificó en un 4,6% de los casos. Por su parte Wang et al estudiaron 377 cráneos
con un 7.2% de persistencia de foramen de Huschke (4).
Su presencia suele ser asintomática. La ATM puede herniarse parcialmente, causando dolor, disfunción,
hipoacusia conductiva y raramente fistula intraarticular. Otra complicación menos frecuente es la
comunicación del CAE con el sistema ductal de la glándula parótida, pudiendo generar infecciones
crónicas de la glándula o del CAE, como es el caso de nuestra paciente (3).
La otoscopia puede revelar abombamiento simple de la pared anterior del CAE, acompañado o no de
otorrea hialina (líquido sinovial o salival según sea el caso. En un TAC craneal se identifica el defecto en
la pared anterior, debiendo previamente descartar otras patologías que podrían generar dichos cambios
como colesteatoma del CAE, fractura temporal o mandibular.
Dentro de las presentaciones clínicas, el diagnostico de fistula parotídea es particularmente complicado.
Si bien la otorrea recurrente asociada a la masticación es altamente sugestiva, es un síntoma
compartido con otras patologías como fistula sinovial de la ATM o el síndrome de Frey, el cual suele
relacionarse con antecedentes de parotidectomía, herpes zoster trigeminal, parotiditis, fracturas
condíleas o con cirugía del meningioma del ángulo ponto-cerebeloso, pero hay casos idiopáticos
descritos en la literatura (5). El análisis de la otorrea incluyendo amilasa puede ser confirmatorio aunque
suele ser de difícil obtención al tratarse de muestras pequeñas. En un TAC con sialografía de parótida
se puede evidenciar realce nodular submucoso en la proximidad del foramen timpánico. La
extravasación de contraste hacia el CAE con sialografía o fistulografía en pocas ocasiones ha sido
positiva. (3).
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En nuestro caso ante sospecha de fístula salival se decidió realizar gammagrafía marcada con 99mTc,
que confirmó la salida de contenido salival a través del CAE. Al reevaluar el TAC craneal se confirmó un
foramen de Huschke, que justifica la fístula ante la ausencia de otros antecedentes.
El tratamiento consiste en observación o cirugía reconstructiva de la pared anterior del CAE (fascia,
cartílago, polietileno, titanio, hueso autólogo) con fistulectomía asociada o no a parotidectomía
dependiendo de los síntomas y repercusiones en la vida diaria del paciente. (1,3). En nuestro caso la
paciente prefirió seguimiento con tratamiento sintomático, hasta los momentos sin sintomatología
adicional.
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FINALISTA V CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES DE LA AMORL

COLGAJO EN ISLA POSTAURICULAR EN “PUERTA GIRATORIA”
Bravo Díaz A, Montojo Woodeson J, Granda Rosales ME, Santos Duque B, Plaza Mayor G.
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid.
* Autor por correspondencia: bravodiazaida@gmail.com
ANAMNESIS
Se presenta a un paciente varón de 75 años que presenta lesión ulcerada de borde sobreelevado en
concha auricular derecha de un mes de evolución, de un centímetro y medio de diámetro. Como
antecedentes personales presentó carcinoma epidermoide de pene estadio pT2N0M0 intervenido
quirúrgicamente.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Durante la exploración auricular, se aprecia lesión ulcerada en concha auricular derecha de un
centímetro de diámetro (Figura 1). El resto de la exploración del área otorrinolaringológica no presentó
hallazgos patológicos.

Figura 1. Lesión en concha auricular derecha.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Se realiza biopsia de la lesión y TC de cabeza y cuello con contraste intravenoso que no muestra signos
de enfermedad metastásica.

DIAGNÓSTICO

40

Boletin nº 13 de la Asociación Madrileña de Otorrinolaringología – Julio de 2017

El diagnóstico anatomopatológico de la biopsia de piel auricular, muestra una lesión ulcerada compatible
con carcinoma epidermoide bien diferenciado, estadio T1N0Mx.
TRATAMIENTO
Se realiza exéresis de la lesión bajo anestesia general con márgenes de al menos 6 milímetros (se
incluye toda la concha auricular), realizando biopsias intraoperatorias de los márgenes, que están libres
de tumor. Posteriormente se reconstruye mediante la técnica de colgajo en isla postauricular en puerta
giratoria. Este tipo de colgajo es el más empleado en manos expertas para la reconstrucción de grandes
defectos de la concha auricular. Primero se extirpa la lesión junto con la piel y cartílago de la concha
(figura 2). Posteriormente se obtiene el colgajo de la región retroauricular y mastoidea, despegándose
del tejido adyacente en forma de isla. Dicho colgajo se rota sobre su pedículo a modo de bisagra y
atraviesa el defecto del pabellón auricular para posteriormente suturase y cubrir dicho defecto.
Finalmente, se sutura la zona de pliegue retroauricular (1,2,3,4,5) (figura 3).

Figura 2: Extirpación de la lesión (flecha) y sección de piel posterior del pabellón y región
mastoidea (estrella).

Figura 3. Sutura del margen anterior (flecha) y del defecto posterior (doble flecha).
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EVOLUCIÓN
El resultado oncológico pasados cinco meses es favorable, sin evidencia de lesiones locales
metastásicas ni a distancia. Además con dicha técnica se obtienen resultados estéticos satisfactorios

(4)

(figura 4).

Figura 4. Herida cicatrizada de concha auricular (flecha) y retroauricular (doble flecha).
DISCUSIÓN
El colgajo en isla postauricular en puerta giratoria es la técnica ideal para reconstruir y cubrir defectos
completos de piel y cartílago tras la exéresis de lesiones en la concha auricular (región de difícil abordaje
quirúrgico), con muy buen resultado estético y oncológico a largo plazo, pudiendo realizarla tanto bajo
anestesia general como local (4).
Además cuanto mayor es el defecto de la concha, mejores son los resultados, ya que así el pedículo
será mayor y el colgajo será más seguro, con menor riesgo de necrosis (3,4,5).
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FINALISTA V CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES DE LA AMORL

EL INSÓLITO CASO DE UNA METÁSTASIS CERVICAL DE ORIGEN
DESCONOCIDO QUE TERMINÓ SIENDO UN DOBLE SCHWANNOMA DEL VAGO
Heredia Llinàs C*, Gómez-Blasi Camacho R, González Gala L, González-Orús Álvarez-Morujo R.
Servicio de Otorrinolarinoglogía. Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
* Autor por correspondencia: charlieheredia@gmail.com
INTRODUCCIÓN
Las masas cervicales representan un grupo heterogéneo de tumores cuyo diagnóstico puede ser
complicado. Presentamos el caso de un tumor inicialmente diagnosticado como metástasis de origen
desconocido que resultó ser de origen nervioso.
CASO CLÍNICO
Mujer de 60 años estudiada por el servicio de ORL de otro centro por un cuadro de 2 meses de
submaxilitis derecha de repetición. TAC de cuello que se realizó demostró una litiasis submaxilar sin
alteración parenquimatosa. Adicionalmente se informó de la presencia de 2 imágenes nodulares de baja
densidad en regiones III- IV y IIB derechas sugestivas de adenopatías patológicas (ver figura 1).

Figura 1: TAC de cuello con contraste. A: Corte coronal mostrando 2 imágenes nodulares de baja
densidad adyacentes al lóbulo tiroideo derecho (región III- IV) de 2.2 cm y en región yugulodigástrica
derecha (IIB) compatibles con adenopatías patológicas. B Corte axial de la adenopatía inferior.
La PAAF de dichas adenopatías se informó como células potencialmente malignas compatibles con
estirpe epitelial. La paciente fue remitida a nuestro centro para continuar el estudio.
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ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN
La paciente es dislipémica, en tratamiento con simvastatina. No refiere otros antecedentes de interés. Se
realizó una exploración exhaustiva incluyendo fibrolaringoscopia sin encontrar lesiones en el territorio
ORL. Dadas las pruebas que aportó la paciente, se sospechó metástasis cervical de origen
desconocido. Se decidió realizar estudio PET- TAC y una nueva ECO-PAAF para completar el estudio.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
El PET confirmó la presencia de adenopatías de aspecto patológico en el territorio III derecho de 10 mm
(SUVmax 2,17) y territorio IV ipsilateral, de 16 mm (SUVmax 3) adyacente al LTD (figura 2), sin otras
lesiones locales o a distancia. La ECO-PAAF se informó como compatible con proliferación epitelial con
atipia leve-moderada, sugestivo de neoplasia epitelial de bajo grado, y se sugirió descartar en primer
lugar un origen salival.

Figura 2. PET- TAC de lesiones laterocervicales derechas con captación de FDG sospechosas de
malignidad. A: Corte coronal. B: Corte axial
TRATAMIENTO
Ante la posibilidad de un tumor maligno en la glándula submaxilar derecha, se decide realizar
submaxilectomia y disección cervical funcional derechas.
Durante la cirugía se identifican dos lesiones dependientes del nervio vago cuya localización coincide
con los hallazgos radiológicos identificados como adenopatías patológicas (figura 3). Puesto que su
resección asociaría una parálisis vagal alta no informada como posible complicación a la paciente, se
decidió tomar biopsias incisionales.

44

Boletin nº 13 de la Asociación Madrileña de Otorrinolaringología – Julio de 2017

Figura 3. Doble tumor vagal derecho. A: Se observan dos tumoraciones dependientes del nervio vago,
una superior y otra inferior. B: Detalle del tumor superior dónde se observa cabo proximal y distal del
nervio vago. (TLF: tronco tiro- linguo- facial, ECM: músculo esternocleidomastoideo, VYI: vena yugular
interna, TVS: tumor vagal superior, TVI: tumor vagal inferior, X : nervio vago, XI: nervio espinal o
accesorio, XII : asa descendente hipogloso)
JUICIO CLÍNICO
El resultado anatomopatológico de la glándula submaxilar descartó malignidad. Las dos tumoraciones
dependientes del nervio vago estaban formadas por tejido conectivo en el que se observaba un área de
proliferación de células fusiformes con inmunohistoquímica positiva para S100 y negativa para
CD34/EMA/CKAE1-AE3, siendo el diagnóstico definitivo de doble schwannoma del nervio vago (figura
4).

Figura 4. Micrografías de la biopsia del tumor superior. A: Se observa un área de proliferación de células
fusiformes que se disponen formando fasciculos entrelazados, mostrando núcleos alargados,
hipercromáticos en una matriz de tejido conectivo. Se identifica asimismo la presencia de macrófagos de
morfología espumosa. B: Inmunohistoquímica con tinción positiva para proteína S-100, característica de
los tejidos derivados de la cresta neural.
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EVOLUCIÓN
La paciente presentó una parálisis de cuerda vocal derecha en el postoperatorio, que recuperó
completamente en las sucesivas revisiones. Informada del resultado definitivo, se decidió una actitud
expectante mediante la realización periódica de RMN cervicales.
DISCUSIÓN
Las metástasis cervicales de origen desconocido (MCOD) se definen como la existencia de al menos un
ganglio cervical con histología maligna confirmada, sin encontrar un tumor primario responsable tras una
exploración física y estudio radiológico exhaustivo (1). Los niveles ganglionares más habitualmente
afectados son los de la cadena yugular interna, sobre todo las áreas II (71%) y III (22%) (1). La primera
prueba que se suele realizar es el TAC de cuello con contraste, que nos permitirá localizar y valorar las
adenopatías, y descartar la presencia de lesiones no evidenciadas durante la exploración ordinaria. Las
de apariencia quística, como la de nuestro caso, suelen tener su origen en la base de la lengua o la
amígdala, aunque también en el tiroides. En caso de que no encontrar el primario, está indicado realizar
una PET-TAC, útil para identificar lesiones locales y a distancia pero con limitaciones en su sensibilidad
y especificidad (1). La PAAF ecoguiada, por otra parte, es la técnica de elección en el estudio histológico
inicial (1, 2), permitiendo frecuentemente discriminar entre estirpes histológicas. En la mayoría de casos
el origen suele ser epidermoide (1), pero hay casos de tumores malignos de origen glandular, como
inicialmente sospechamos. En estos últimos casos, la disección cervical es el procedimiento diagnóstico
y terapéutico fundamental, con la posibilidad de realizar una sialoadenectomía submaxilar o parotídea.
El estudio de nuestra paciente apuntaba a un posible origen submaxilar, y se optó por su exéresis y
vaciamiento funcional cervical.
Nuestra sorpresa al realizar la disección cervical fue encontrar una doble tumoración dependiente del
nervio vago, cuyo diagnóstico definitivo fue de schwannoma. Haciendo una revisión de la bibliografía, no
hemos encontrado ningún caso publicado donde se presenten dos lesiones por separado en un mismo
nervio. Este tumor, mayoritariamente benigno, se origina en las células de Schwann, responsables de
formar la vaina de mielina de los axones (3). Es una localización infrecuente, y suele diagnosticarse
como una masa cervical indolora ocupando el espacio parafaríngeo, debiéndose diferenciar del
paraganglioma vagal, otra estirpe tumoral que también puede nacer en este nervio (4).
El tratamiento de elección del schwannoma vagal es la cirugía, aunque dependerá de las características
tumorales, la función nerviosa y las condiciones del paciente (5). La resección del tumor comporta, por lo
menos en nuestra experiencia, un sacrificio del nervio, que es un factor a tener presente en los
pacientes de edad más avanzada que no sean capaces de compensar ese déficit funcional. Por ello, la
alternativa de seguir periódicamente con pruebas de imagen (wait and scan) es recomendable para
aquellos tumores asintomáticos y sin riesgo de compresión de estructuras vecinas. Por otra parte, la
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radioterapia es una opción de tratamiento en casos seleccionados, como pacientes de edad avanzada
no subsidiarios de cirugía, con tumores sintomáticos o con crecimiento significativo (5).
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FINALISTA V CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES DE LA AMORL
HEMANGIOMA CAPILAR LOBULILLAR EN EL PUERPERIO: A PROPÓSITO DE UN CASO.
Domínguez Caramés S*, Mariño Sánchez FS, Alonso Ortega J, Aguirre Figueroa MA, Alonso Kosinski D.
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
* Autor por correspondencia: sandra.dominguez.carames@gmail.com

ANAMNESIS
Mujer de 33 años que acudió al Servicio de Urgencias (SU) por tumoración de fosa nasal izquierda de
crecimiento progresivo de dos semanas de evolución, acompañada de episodios autolimitados de
epistaxis de escasa cuantía.
Como antecedentes personales primigesta reciente con parto eutócico tres meses antes de esta
consulta. En tratamiento durante el embarazo con levotiroxina de sodio por hipotiroidismo subclínico
durante la gestación, yoduro potásico, ácido fólico y cianocobalamina
EXPLORACIÓN FÍSICA
En la rinoscopia anterior y en la nasofibroscopia se observó una masa de aspecto vascular, bien
definida, que sangraba con facilidad, pediculada a septo que ocupaba el vestíbulo y tercio anterior de la
fosa nasal izquierda, sin alteraciones a otros niveles (Figura 1A). La palpación cervical no reveló masas,
adenopatías ni empastamientos.

La figura 1A muestra el aspecto de la tumoración durante la última consulta, diez días antes de la
cirugía. La figura 1B muestra la tumoración el día de la intervención quirúrgica.

PRUEBAS DE IMAGEN
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Se realizó tomografía axial computarizada (TAC) de senos paranasales (Figuras 2 y 3), observándose
una tumoración vascularizada con densidad de partes blandas y captación de contraste, que obstruía
completamente el vestíbulo nasal izquierdo y que parecía depender de la zona más anterior de septo
nasal en el área de Kiesselbach.

Las figuras 2 y 3 muestran respectivamente los cortes axial y sagital de la lesión.
Evolución
Durante las cuatro semanas siguientes, la paciente acudió tres veces al SU por crecimiento rápido y
progresivo de la tumoración, que llegó a sobrepasar el borde inferior del ala nasal protruyendo
llamativamente al exterior (Figura 1B). Adicionalmente, los episodios de epistaxis se hicieron cada vez
más frecuentes y abundantes.
TRATAMIENTO
Se realizó resección de la tumoración por vía endoscópica nasal en bloque con bisturí monopolar y
disección fría subpericóndrica con amplios márgenes de seguridad.

La figura 4 muestra el aspecto de la lesión el día de la cirugía, una vez se retiraron los restos hemáticos
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que la cubrían inicialmente.
DIAGNÓSTICO
El estudio histopatológico reveló el diagnóstico de hemangioma capilar lobulillar (HCL).
DISCUSIÓN
El HCL es una neoplasia benigna vascular, relativamente común, que puede presentarse en la piel y en
las mucosas(1)

(2),

y representa aproximadamente el 25% de las neoplasias no epiteliales del tracto

nasosinusal, y el 10% de los hemangiomas de cabeza y cuello.
Alrededor de un tercio de los HCL surgen en la cavidad nasal, siendo la localización más frecuente el
septo nasal anterior (60%), seguida del vestíbulo nasal (20%) y los cornetes (20%). Afecta más a
varones en la infancia y adolescencia , mujeres en edad reproductiva, y más raramente, adultos de más
edad independientemente del género(2).
En la mucosa nasal, su forma de presentación más frecuente es en forma de masa de rápido
crecimiento que llega a obstruir la fosa nasal, con tendencia al sangrado espontáneo. Se ha relacionado
con traumatismos sobre la mucosa nasal(2) y alteraciones hormonales (como el embarazo)

(3) (4).

El

diagnóstico diferencial del hemangioma capilar lobulillar incluye el hemangiopericitoma, diversos
tumores cutáneos (melanoma amelanótico, carcinoma espinocelular, carcinoma basocelular),
angiofibroma nasofaríngeo, angiosarcoma, sarcoma de Kaposi y angiomatosis bacilar.
La resección quirúrgica completa, con o sin embolización selectiva previa, es el tratamiento de elección
(5).
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FINALISTA V CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES DE LA AMORL

SÍNDROME DE PENDRED COMO CAUSA DE HIPOACUSIA E HIPOTIROIDISMO
EN LA INFANCIA TEMPRANA.
Vasquez Pinochet KH, Muñoz Freitez JC, Cabral Soares CB, Carles Espinosa L, de Vergas Gutierrez JJ.
Servicio de Otorrinolarinoglogía. Hospital 12 de Octubre, Madrid.
* Autor por correspondencia: karenvasquezp@gmail.com
CASO CLÍNICO
Niña nacida a término. Embarazo controlado, parto sin incidencias, sin indicadores de riesgo de
hipoacusia. Referida a la consulta ORL, porque el oído izquierdo no pasa el cribado auditivo neonatal
realizado con PEATC automatizados. Cribado de enfermedades endocrinometabólicas normal.
Exploración ORL normal. Estudios audiológicos compatibles con hipoacusia neurosensorial moderada
de oído izquierdo y normoacusia de oído derecho. Estudio etiológico: se evidencia en la RM y TC
craneal, dilatación del acueducto vestibular de forma bilateral y malformación
coclear donde no se identifican todas las vueltas y no es visible el modiolo. (Fig 1 y 2).

Fig 1. RM secuencia mielográfica de peñascos: Dilatación de acueductos vestibulares.

52

Boletin nº 13 de la Asociación Madrileña de Otorrinolaringología – Julio de 2017

A. Oído derecho

B. Oído izquierdo

Fig 2. TAC de peñascos. Cóclea hipoplásica con dilatación de acueducto vestibular.
Se plantea a los padres las opciones de manejo de la hipoacusia unilateral, y se optó por observación.
La evolución de los hitos del lenguaje fue satisfactoria, sin sospecha de hipoacusia por parte de los
padres.
En revisión de control a los 2,5 años de edad, los padres refieren que se encuentra distraída en las
últimas semanas. Otoscopia normal. Se intenta audiometría conductual, pero no se condiciona. Los
PEATC reflejan una pérdida significativa de audición de OD, con umbrales compatibles con hipoacusia
severa a profunda, manteniéndose los umbrales en OI.
Se solicita analítica incluyendo función tiroidea y estudio de autoinmunidad, sin hallazgos reseñables.
El estudio genético demuestra homocigosis para la mutación c.1004+1G>T (IVS8+1G>T en el gen
SLC26A4 (pendrina). Este resultado debe ser considerado como causa genética de su hipoacusia, con
una probabilidad del 99%.
Tras adaptación audioprotésica, el resultado funcional es bueno, notando a la niña más alerta, con mejor
respuesta y mejoría subjetiva de la audición según los padres.
A los 4 años de edad, los padres notan aumento de tamaño de la región anterior del cuello. Se evidencia
aumento de tamaño de glándula tiroides, y se solicitan nuevamente hormonas tiroideas y evaluación por
servicio de endocrino, diagnosticando hipotiroidismo y Bocio estadio II.
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Actualmente buen control desde el punto de vista endocrinológico y auditivo, con desarrollo adecuado
del lenguaje. (Fig 3)

Fig 3. Audiometría conductual tras adaptación audioprotésica
DISCUSIÓN
La hipoacusia es la discapacidad sensorial de mayor prevalencia (1). Es uno de los defectos congénitos
más comunes (1). Determinar la etiología de la hipoacusia es fundamental, ya que permite un enfoque
dirigido hacia cada paciente. La hipoacusia sindrómica es aquella asociada con otras características
clínicas.
El síndrome de Pendred es una de las causas sindrómicas autosómicas recesivas más comunes de
hipoacusia. La prevalencia estimada es de 7,5 por 100.000 recién nacidos y representa del 1 al 8% de
los casos de hipoacusia congénita (1).
Se caracteriza por hipoacusia neurosensorial, anomalías de huesos temporales y desarrollo de bocio en
la última infancia o la edad adulta temprana (2). La hipoacusia neurosensorial suele ser prelingual y
profunda, pero puede fluctuar, desarrollándose más tarde en la vida. La función tiroidea varía desde el
eutiroidismo al hipotiroidismo. En más de la mitad de los casos se asocia también disfunción vestibular
(2). Esta presentación clínica variable dificulta el diagnóstico.
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El gen SLC26A4 en el cromosoma 7q31 es el más comúnmente afectado, codifica la proteína pendrina,
un cotransportador encontrado en tiroides, oído interno y riñón. En el tiroides, participa en el transporte
de yoduro. En el riñón, su papel es en el transporte del bicarbonato. En el oído interno se expresa en el
conducto endolinfático y el sáculo, es un intercambiador cloruro / bicarbonato, participando en la
generación del potencial endococlear. Es necesaria para la función auditiva y vestibular y parece
necesaria para el desarrollo normal de las estructuras del oído interno (3).
La malformación de Mondini de la cóclea no es específica del síndrome de Pendred, pero suele estar
presente. La ausencia del giro superior de la cóclea y la deficiencia del modiolo están presentes en el
75% y el 100% respectivamente. La dilatación del acueducto vestibular se observa en el 80% (2). Estas
malformaciones están presentes en los estudios radiológicos de esta paciente.
No hay tratamiento específico. El hipotiroidismo puede complementarse con levotiroxina. En cuanto a la
hipoacusia se puede optar por diversos dispositivos de ayuda auditiva. En caso de hipoacusias
profundas o cofosis es posible el implante coclear. Mey K et al. (4) realizaron un estudio retrospectivo
donde evaluaron la implantación coclear en 55 pacientes con síndrome de Pendred o con acueducto
vestibular dilatado no sindrómico encontrando que la tasa de éxito quirúrgico es alta y la tasa de
complicaciones mayor es baja, similar a los estudios receptores de implantes cocleares sin
malformaciones.
A propósito de este caso, podemos concluir que en general en los niños con hipoacusia el seguimiento
es fundamental, ya que el curso clínico puede ser variable, con empeoramiento de la audición en etapas
críticas de la vida, con gran influencia en el desarrollo del lenguaje. Tampoco debemos perder de vista la
clínica asociada a la hipoacusia, ya que otras manifestaciones patológicas se pueden presentar en
cualquier momento, como es el caso de esta paciente en la que el bocio se expresó de forma
inusualmente precoz.
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FINALISTA V CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES DE LA AMORL
QUISTE DUCTAL PAROTÍDEO COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL INUSUAL EN MASAS
CERVICALES.
Pérez Marrero N, Cortez Zaga A, Mora Zaid D, Gamboa Mutuberría FJ, Rivera Rodriguez T.
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Madrid.
* Autor por correspondencia: nathypuig@gmail.com
ANAMNESIS:
Se presenta el caso de una paciente mujer de 72 años que presentaba aumento de volumen
laterocervical derecho progresivo de 8 meses de evolución. No tuvo dolor ni signos de infección local.
Antecedentes personales: VHB. Neoplasia maligna de bilateral de mama 8 años atrás y actualmente en
remisión completa.
EXPLORACIÓN FÍSICA:
Cuello: se observó una masa laterocervical derecha en el área II e inmediatamente inferior a la glándula
parótida de 5cm de diámetro mayor, consistencia blanda, de superficie lisa y bordes bien definidos
(Figura 1). Movilidad cervical conservada. Movilidad facial normal bilateral.
Cavidad oral: mucosa de aspecto normal.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:
Punción aspiración por aguja fina: contenido acelular compatible con proceso quístico no tipificable.
Ecografía cervical: lesión quística alargada de aproximadamente 45 x 11mm, que ocupa el polo inferior
de la parótida derecha y la región cervical adyacente inferior a la glándula parótida (Figura 1).

A

B

Figura 1: A: Masa laterocervical derecha, paciente en posición quirúrgica (flecha blanca) B: Imagen de ecografía: lesión quística
cervical (flecha blanca).

Tomografía computarizada cervical: lesión de morfología ovoidea y bordes bien definidos que
contactaba con el lóbulo superficial de la parótida derecha. Lesión de densidad partes blandas, con
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componente de mayor densidad en su porción más inferior y declive. Medidas aproximadas de 4,7 x 1,6
x 2,7cm en sus diámetros longitudinal, transverso y anteroposterior respectivamente (Figura 2).

A

B

Figura 2: TC cervical en cortes coronales (A) y transversales (B) sin contraste IV. Masa quística laterocervical derecha (flecha
blanca) en estrecha relación con el parénquima parotídeo (estrella blanca).

TRATAMIENTO:
Se planificó la exéresis de la lesión mediante cervicotomía con abordaje de parotidectomía (incisión de
Blair) donde se evidenció una masa en relación con la cola de la parótida derecha, consistencia blanda y
rodeada de tejido celular subcutáneo. La masa rodeaba la rama marginal del nervio facial precisando la
identificación del tronco y disección anterógrada de sus ramas inferiores (Figura 3). No se observaron
complicaciones durante el período postoperatorio.

Figura 3. Lecho quirúrgico de cervicotomía tras exéresis de la lesión. Se observa el tronco del nervio facial y ramas inferiores con
evidencia de gran parte del trayecto de rama marginal (flecha negra). Glándula submaxilar (estrella negra).
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ANATOMÍA PATOLÓGICA:
Parénquima de glándula salival con formación quística de pared fina, compatible con quiste de ducto
salival de 3 x 2x 1,5cm. Pared fina de tejido fibroconectivo, revestida por epitelio cilíndrico de tipo ductal,
con focos de hiperplasia epitelial y crecimiento papilar, sin atipia citológica evidente ni figuras de mitosis.
En el interior del quiste se observa material acelular amorfo. El parénquima glandular salival muestra
ectasia ductal (figura 4).

A

B

Figura 4: A: Pieza quirúrgica. B: Imagen histológica con tinción de Hematoxilina – Eosina. Quiste ductal (revestimiento epitelial
cilíndrico, flecha negra).

EVOLUCIÓN:
Actualmente la paciente en su tercer mes tras la cirugía presenta leve paresia marginal derecha en
progresiva resolución. No se han observado evidencias de recurrencia.
DISCUSIÓN:
Las lesiones quísticas con origen las glándulas salivales son en su mayoría descritas como neoplasias
quísticas: adenoma pleomorfo, tumor de Warthin, carcinoma mucoepidermoide, entre otros.
Así mismo están descritos los quistes no neoplásicos en las glándulas salivares, los cuales son poco
frecuentes y representan 2-5% de todas las lesiones de glándula salival, a diferencia de los mucoceles,
los cuales se encuentran rodeados de tejido de granulación, los quistes de ducto salival se encuentran
delimitados por epitelio.
Los quistes de ducto salival son más frecuentes en las glándulas salivales menores de la cavidad oral y
raramente se manifiestan en las glándulas salivales mayores, mostrando predilección por el lóbulo
superficial de la glándula parótida, los quistes ductales representan 10% de los quistes de glándulas
salivales (1).
Los quistes de ducto salival son también definidos como quistes de retención mucosa, quiste ductal
mucoso, sialoquiste o quiste simple. Pueden ser de origen congénito o adquirido, sin embargo la gran
mayoría son adquiridos y ocurren en relación con obstrucción ductal (2).
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Tanto niños como adultos pueden verse afectados aunque son más frecuentes entre los 30-40 años de
edad. No existe predilección por géneros (1).
Los quistes ductales de glándula salival en la parótida se presentan frecuentemente como aumento de
volumen sin otros síntomas, el nervio facial no suele estar involucrado y la piel circundante no está fijada
a la lesión (3).
El estudio de imagen es importante al delimitar los márgenes, la extensión de estructuras
comprometidas y el contenido de la masa. La ecografía suele describir una lesión bien definida con
paredes imperceptibles, centro anecóico, y realce acústico posterior. No existe flujo sanguíneo interno
en la exploración con Doppler. La tomografía computarizada muestra lesiones quísticas circunscritas sin
realce tras la administración de contraste. (1).
La descripción histológica debe ser cuidadosamente evaluada. Estas lesiones son frecuentemente
uniloculares, rodeadas por epitelio ductal (que puede ser cuboide o columnar) y completamente o
parcialmente delimitadas por epitelio escamoso (2).
Los quistes de la glándula salival pueden ser una manifestación temprana de un tumor de glándula
salival. Ha habido casos raros de desarrollo de neoplasias benignas o malignas como adenocarcinomas
y carcinomas mucoepidermoides que surgen desde el revestimiento de un quiste ductal salival (1).
El tratamiento adecuado de estas lesiones es la escisión quirúrgica completa. Se puede considerar la
enucleación de de la lesión, sin embargo, el diagnóstico de la masa rara vez está establecido en el
preoperatorio por lo que el tratamiento suele implicar una parotidectomía suprafacial (4).
Conclusión:
Los quistes benignos de la glándula parótida son raros independientemente de su origen. Es
fundamental realizar una investigación meticulosa dada la presentación clínica inespecífica de estas
masas cervicales y las semejanzas entre los diagnósticos diferenciales histológicos posibles. Las
pruebas de imagen juegan un papel importante en el diagnóstico de los quistes ductales de parótida y
la ecografía debe ser la primera etapa de estudio. La escisión quirúrgica es un tratamiento curativo.
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FINALISTA V CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES DE LA AMORL

OSTEOMIELITIS DE BASE DE CRÁNEO Y ABSCESO EN CAVUM DE PROBABLE
ORIGEN ÓTICO
Carbonell Núñez S*, Rijo Cedeño J, Fernández Manzano C, García Chillerón R, Álvarez Montero O.
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda, Madrid.
* Autor por correspondencia: sancarnu@gmail.com

INTRODUCCIÓN:
Presentamos el caso clínico de una paciente mujer de 91 años, con antecedentes de hipertensión
arterial y diabetes mellitus mal controlada, que es derivada de su residencia por presentar bajo nivel de
consciencia de 24 horas de evolución.
Se realiza TAC craneal urgente (figura 1) objetivándose una tumoración en foramen yugular- ápex
petroso izquierdo con extensión cervical y que abomba la nasofaringe izquierda condicionado ocupación
secundaria del oído medio izquierdo, que no existía en estudio previo.

Figura 1. TC cerebral en servicio de urgencias. Corte axial. Se observa desestructuración/ocupación de
base de cráneo izquierda afectando a punta de peñasco.

Los familiares refieren que hace tres semanas la paciente manifestó tener otalgia izquierda que cedió
espontáneamente pocos días después.
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La analítica al ingreso presenta leucocitosis con neutrofilia e hiperglucemia sin ninguna otra alteración.
En la otoscopia se observa ocupación transtimpánica de aspecto seroso sin signos de infección ni
abombamiento.
La paciente ingresa a cargo de Medicina Interna y se pauta tratamiento antibiótico de forma empírica con
ceftazidima y linezolid.
Se solicita RM craneal para estudio de tumoración que muestra (figuras 2A, B y C): extensa afectación
de la base del cráneo y región cervical superior izquierda. Consiste en un proceso infiltrativo difuso, que
implica a los espacios extrafaríngeos foramen yugulo-carotídeo, región perimastoidea y el CAE
izquierdos. Se objetiva una colección hipocaptante de 2cm X1, 5 cm localizada en región de músculo
largo del cuello izquierdo. Existe una ocupación secundaria del oído medio y mastoides izquierdas y un
refuerzo dural que afecta al cavum de Meckel y a la duramadre que cubre la región posterior de la
pirámide petrosa y adyacente al foramen yugular.

Figura 2. (A) RM cerebral realizada a los 3 días de ingreso. Corte axial, secuencia potenciada en
difusión donde se observa una marcada hiperseñal del absceso. (B) RM cerebral realizada a los 3 días
de ingreso. Corte axial, secuencia T1 con saturación grasa con contraste con gadolinio. Se observa
lesión hipointesa a nivel del musculo largo del cuello izquierdo y hipercaptación de contraste en base de
cráneo izquierda. (C) RM cerebral realizada a los 3 días de ingreso. Corte coronal, secuencia T1. Se
observa masa homogénea en lado izquierdo de cavum.

MATERIAL Y MÉTODOS:
Lesión en base de cráneo que afecta a punta de peñasco y base de esfenoides compatible con
osteomielitis de base de cráneo y absceso en cavum izquierdo medial al orificio tubárico en pared
posterior.
Tras no mejoría clínica de la paciente con tratamiento antibiótico se decide realización de CENS para
drenaje de absceso y toma de biopsias a nivel de cavum. No presentó incidencias postoperatorias. El
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cultivo de material obtenido dio positivo para Candida albicans y Pseudomona aeruginosa, ajustándose
el tratamiento antibiótico según antibiograma a ciprofloxacino y fluconazol a dosis altas.

RESULTADOS:
La paciente presentó una rápida mejoría sintomática tras la cirugía y el tratamiento antibiótico dirigido
con recuperación completa del nivel de consciencia.
La anatomía patológica descartó la presencia histológica de malignidad y confirmó la presencia de tejido
inflamatorio crónico activo compatible con pared de absceso.
Tras tres semanas de tratamiento antibiótico intravenoso y recuperación del estado basal de la paciente
se decide alta hospitalaria con tratamiento ambulatorio con ciprofloxacino y fluconazol oral y control en
consultas externas.

DISCUSIÓN:
La osteomielitis de base de cráneo y absceso de cavum pueden ser complicaciones tanto de una otitis
externa maligna como de una otitis media. En este caso tanto los factores predisponentes de la
paciente como los microorganismos presentes en los cultivos nos orientan a pensar que el origen es una
otitis maligna externa.
La otalgia severa y constante ya no se considera un criterio diagnóstico de otitis externa maligna según
algunos autores (1), ya que se han documentado varios casos en los que las manifestaciones clínicas
son aquellas de las complicaciones, como en el caso de nuestra paciente.
Toda clase de inmunodeficiencia (2) predispone a padecer esta enfermedad aunque es la diabetes
mellitas mal controlada en paciente de avanzada edad la más frecuente (90%).
En cuanto a la etiología (1), el microorganismo más frecuentemente asilado es P.aeruginosa,
habiéndose descrito también casos de infección por otras bacterias como S.aureus o S.epidermidis, o
infecciones por hongos como Aspergillus y Candida.
Para el diagnóstico y seguimiento de la otitis externa maligna (4) se recomienda utilizar pruebas de
imagen específicas como la gammagrafía ósea con Tecnecio en el diagnóstico de extensión y la
gammagrafía ósea con Gadolinio para el seguimiento. En el caso de nuestra paciente debido a la rápida
mejoría clínica con el tratamiento antibiótico y drenaje del absceso así como por la edad y situación
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basal se decidió no realizar seguimiento con gammagrafía y solamente realizar seguimiento en
consultas.
El tratamiento de elección de elección es la antibioterapia I.V con cefalosporinas de tercera generación y
fluoroquinolonas durante 4-6 semanas, preferiblemente ajustada con antibiograma. En el caso de
sospechar infección fúngica se deberá añadir antifúngico junto con el antibiótico. En todos los casos es
esencial un control estricto de la glucemia.
En cuanto al tratamiento quirúrgico (3), se debe reservar en aquellos casos que sea necesario el drenaje
de abscesos y siempre de la forma menos agresiva posible.
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